
 

 

 

 

 

 

 

SOBRE ULACIT                                        HOJA INFORMATIVA: Estudiar en el extranjero 2022 
 

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACIT–, con sede en San José, Costa 
Rica, es una universidad innovadora, emprendedora y totalmente bilingüe líder en educación 
superior en la región centroamericana desde 1987. ULACIT prepara a sus estudiantes para liderar 
en ciencia, tecnología, negocios y otros campos del quehacer humano, con el conocimiento, las 
habilidades y las actitudes necesarias para servir al mundo en el siglo XXI. 
  
Clasificada como la mejor universidad privada de Costa Rica y a nivel centroamericano según QS 
International University Rankings, todas sus estrategias de enseñanza están basadas en 
proyectos, sin exámenes tradicionales. El aprendizaje se basa en la indagación, la investigación, 
los proyectos grupales, la resolución de problemas y las experiencias de aprendizaje-servicio, 
bajo el marco de la Enseñanza para la Comprensión (TfU), desarrollado por el Proyecto Cero de 
la Universidad de Harvard. 
 

ULACIT funciona anualmente con tres periodos académicos cuatrimestrales (Primavera, Verano 
y Otoño), con vacaciones de dos ó tres semanas entre ellos. Al matricular en ULACIT, los 
estudiantes internacionales pueden cubrir más créditos dentro de un año y tener acceso a 
programas de educación superior de alta calidad que cumplen con estándares internacionales. 
Cada curso cubre 45 horas contacto por período académico, lo que representa 3 créditos 
estadounidenses o 6 créditos ECTS por curso. Al tomar una carga completa de cinco cursos por 
período académico, los estudiantes pueden cubrir hasta 45 créditos estadounidenses por año. 
 
ULACIT atrae a estudiantes internacionales de todo el mundo. Los estudiantes que provienen de 
universidades asociadas y de universidades no asociadas son elegibles para ser admitidos. Los 
estudiantes de intercambio provenientes de una universidad asociada pueden tomar un máximo 
de 5 cursos como parte del acuerdo de exención de costos de matrícula en cualquiera de nuestros 
programas académicos. Cualquier curso adicional tiene que ser pagado por el estudiante. Los 
estudiantes internacionales provenientes de universidades no asociadas pueden inscribirse en 
cursos de pago si cumplen con los requisitos de admisión del programa académico respectivo. 
 
En este vínculo accede a la oferta de programas de pregrado disponibles para experiencias de 
intercambio y de estudios en el extranjero. ULACIT ofrece 42 programas de pregrado 
(bachillerato y licenciatura), a través de sus Escuelas de Administración de Empresas, Economía 
Empresarial, Finanzas, Contabilidad, Business Intelligence, Publicidad y Mercadeo, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Informática, Odontología, Psicología, Derecho y Relaciones Internacionales. 
 
 
 
 

https://www.ulacit.ac.cr/programas/


 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la institución: Latin American University of Science and Technology (ULACIT) 

Locación: San José, Costa Rica 

Vice Rector de 
 Asuntos Globales 

Luis Felipe Dobles Junqueira, MSc. ldobles@ulacit.ac.cr 
 

Coordinador del Programa 
de Intercambio Internacional  

Daniel Chacón Salazar dchacon@ulacit.ac.cr  

Página Web https://www.ulacit.ac.cr/academic-programs/ 

E-mail: studyabroad@ulacit.ac.cr 

 
 
 

NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS GLOBALES INCLUYEN: 

✓ Matrícula en cursos de pregrado para el Período Académico de Primavera, Verano y 

Otoño. Nuestros programas de pregrado en Relaciones Internacionales y 

Administración de Empresas se imparten 100% en el idioma inglés. 

✓ Programa de Inmersión al Idioma Español ofrecido durante todo el año durante cada 

período académico. 

✓ Programa de familia anfitriona (comidas, Wi-Fi, lavandería, alojamiento y comida 

incluidos) 

✓ Experiencias de estudio en el extranjero dirigidas por profesores y personalizadas 

durante todo el año. 

✓ Programas personalizados de verano o invierno de corta duración para grupos de 

estudiantes en Negocios Internacionales y Liderazgo o Desarrollo Sostenible y 

Estudios Latinoamericanos. 

✓ Programas académicos personalizados para investigadores y grupos de estudiantes 

en el Refugio de Vida Silvestre La Marta. 

✓ Programa de año sabático, quédese con una familia anfitriona, recorra y viaje por 

Costa Rica y tome cursos de español y cursos introductorios de negocios o estudios 

latinoamericanos de pregrado. 

✓ Prácticas Profesionales y Programas de Pasantías 

https://goo.gl/maps/pcc8GTjbP5H42UkD6
mailto:ldobles@ulacit.ac.cr
mailto:dchacon@ulacit.ac.cr
https://www.ulacit.ac.cr/academic-programs/
mailto:studyabroad@ulacit.ac.cr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Pregrado para Estudiantes de Intercambio Internacional 

 
Ofrecemos a los estudiantes internacionales que deseen estudiar en Costa Rica la oportunidad de 
inscribirse en los cursos de pregrado de ULACIT en inglés o español. Los estudiantes que provienen 
de universidades asociadas y de universidades no asociadas son elegibles para la admisión. 
 
Los estudiantes pueden matricularse en hasta cinco cursos de pregrado por período académico. Cada 
curso académico cubre 45 horas de contacto por temporada, lo que representa 3 créditos 
estadounidenses o 6 créditos ECTS por curso por período. Al final del programa, los estudiantes 
recibirán una transcripción acreditada de calificaciones. 
  
ULACIT funciona anualmente con tres periodos académicos trimestrales, Primavera, Verano y Otoño, 
con tres semanas de vacaciones entre ellos. Al matricularse en ULACIT, los estudiantes pueden cubrir 
más créditos dentro de un año. 
 
ULACIT ofrece cursos de pregrado a través de sus escuelas de economía empresarial, contabilidad, 
administración de empresas, inteligencia de negocios, publicidad y mercadeo, ingeniería industrial, 
ingeniería química, ingeniería biomédica, ingeniería electrónica, ingeniería informática, 
ciberseguridad, odontología, psicología, derecho y relaciones internacionales. 
 
Para los semestres de primavera, verano y otoño, los estudiantes internacionales pueden elegir una 
combinación de cursos de pregrado impartidos 100 % en inglés en las siguientes materias: 

• Estudios de paz 

• Estudios de Desarrollo Sostenible 

• Estudios latinoamericanos 

• Artes Liberales y Humanidades 

• Administración de Empresas y Economía 

• Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas 

 
Cuota de Admisión 
  
Los estudiantes internacionales de universidades asociadas no pagan matrícula académica y pueden 
inscribirse en hasta 5 cursos académicos por período académico. Cobramos una tarifa administrativa 
de admisión por período académico de $550 que cubre el proceso de admisión, el apoyo académico 
y administrativo durante su estadía, así como el pago de la tarifa que cubre el uso de las plataformas 
virtuales y el uso de servicios en línea. Nuestra oficina de educación global financia su operación al 
costo a través de estas tarifas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fechas y plazos de inscripción a cursos de pregrado para 2022 

Período Académico de Primavera 
(1er Periodo Cuatrimestral 2022) 

 
Plazo de solicitud y nominación tardía: 

Plazo de pago total: 
Orientación para nuevos estudiantes: 

 
Fechas de inicio y finalización de clases: 

 
 
 

17 de diciembre de 2021 
14 de enero de 2021 
21 de enero de 2022 
 
24 de enero al 29 de abril de 2022 

Período Académico de Verano 
(2ndo Periodo Cuatrimestral 2022) 

 
Plazo de solicitud y nominación tardía: 

Plazo de pago total: 
Orientación para nuevos estudiantes: 

 
Fechas de inicio y finalización de clases: 

 
 
 
29 de abril de 2022 
13 de mayo de 2022 
20 de mayo de 2022 
 
23 de mayo al 26 de agosto de 2022 

Período Académico de Otoño 
(3er Periodo Cuatrimestral 2022) 

 
Plazo de solicitud y nominación tardía: 

Plazo de pago total: 
Orientación para nuevos estudiantes: 

 
Fechas de inicio y finalización de clases: 

 
 
 
19 de agosto de 2022 
1 de agosto de 2022 
9 de septiembre de 2022 
 
12 septiembre al 16 diciembre de 2022 

 

*Admisión tardía de nominaciones y pagos considerados y procesados a 
solicitud caso por caso 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Programa de Inmersión en Inglés 

Inscríbete en nuestro Programa de Inmersión en Inglés que consiste en cursos de 45 horas contacto 
que cubren el período académico completo cuatrimestral. 
 
El Programa de Inmersión en inglés cubre cuatro diferentes niveles de dominio del idioma, del nivel 
A1 hasta el C1. Desarrolla el dominio básico del idioma inglés en un corto período de tiempo a través 
de una experiencia de inmersión de aprendizaje culturalmente relevante. 
 
Cada curso de idioma cubre 45 horas de contacto correspondientes a 3 créditos estadounidenses o 6 
ECTS.  
 
De acuerdo con su nivel de competencia, se recomendará a los estudiantes la inscripción en 
cualquiera de nuestros cursos de nivel de entrada. 
 
Precio del curso de inmersión en inglés: $280 (3 créditos estadounidenses o 6 ECTS, 45 horas) 
 
Aprende o mejora tus competencias en inglés a través de un curso de idiomas de alta calidad y 
experiencias culturales inmersivas. 
 
Para más información sobre nuestro Programa de Inmersión en Inglés y si desea inscribirse, por favor 
escriba a: studyabroad@ulacit.ac.cr 

 
 
 

 

https://www.ulacit.ac.cr/wp-content/uploads/Catalogo-de-Cursos-Libres-ICO2221-ingles.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de Educación Global a la Medida 

Nuestra Oficina de Educación Global desarrolla programas académicos personalizados 
y experiencias de educación global que se adaptan a las necesidades específicas de las 
instituciones, proveedores externos, iniciativas dirigidas por profesores o grupos de 
estudiantes específicos. 
 
Permítanos encargarnos de la logística de los detalles de planificación y diseño de su 
experiencia personalizada de estudios en el extranjero a corto plazo o de las 
necesidades del programa dirigido por profesores. 
 
Nuestros programas diseñados a la medida complementarán cualquier lección 
académica con aprendizaje experiencial a través de excursiones y visitas a sitios de 
interés. 
 
Desarrollaremos programas académicos personalizados para expandir su oferta de 
estudios en el extranjero en una amplia cantidad de materias, desde ingeniería, 
tecnologías de la información, emprendimiento, habilidades de liderazgo gerencial y 
administración de empresas hasta estudios de sostenibilidad, educación, ciencias de la 
salud, derecho, derechos humanos y más. . 
 
Colaboramos con su equipo de profesores para crear programas de estudio en el 
extranjero que resuenen con un amplio espectro de estudiantes y materias y objetivos 
académicos. 
 
Ya sea que desee ofrecer un curso impartido por su propia facultad o un curso 
personalizado en un área de interés, ULACIT brinda el apoyo académico experto, los 
recursos y la flexibilidad que necesita para crear sus propias experiencias de estudio 
en el extranjero en Costa Rica. 
 
Ofrecemos servicios adicionales para asegurar que sus estudiantes vivan una 
experiencia global única en Costa Rica. Los servicios incluyen viajes a instituciones 
locales, visitas a sitios, oradores invitados, transporte, alojamiento, viajes de campo 
por todo Costa Rica y cualquier otro servicio de apoyo adicional que se requiera. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Información de vivienda 
  
ULACIT trabaja con familias anfitrionas en San José que han recibido estudiantes internacionales 
en sus hogares durante años. Cada hogar ha sido cuidadosamente seleccionado por los 
administradores del programa ULACIT para garantizar la comodidad y seguridad de los 
estudiantes internacionales. 
   
Nuestro programa Familia Anfitriona permite a nuestros estudiantes internacionales 
experimentar la auténtica cultura costarricense, mientras se hospedan en un ambiente familiar 
seguro, se benefician del apoyo de las familias anfitrionas durante su estadía, establecen 
amistades únicas y duraderas y practican español con hablantes nativos. 
  
Las familias anfitrionas brindan independencia y un ambiente seguro para nuestros estudiantes 
invitados internacionales. Cada hogar ha sido examinado cuidadosamente para garantizar la 
comodidad, la independencia y la seguridad de nuestros estudiantes internacionales. Nuestro 
programa de alojamiento en familia ofrece: 

✓ Un ambiente de familia anfitriona seguro y acogedor. 
✓ Todas las comidas incluidas (desayuno, almuerzo y cena). 
✓ Acceso a internet wifi 
✓ Habitación privada e independencia 
✓ Uso de la cocina y lavadero. 
✓ Llaves de acceso a la vivienda. 
✓ Acceso a todas las áreas comunes 
✓ Ropa de cama una vez por semana durante toda su estancia. 
✓ Lavandería una vez por semana. 

Todas las familias anfitrionas están ubicadas como máximo a 30 minutos del campus y del centro 
de San José. Los estudiantes pueden elegir cuánto tiempo quedarse con una familia anfitriona, 
quedarse por mes o pagar el período académico completo. 
  
Precio por mes (estancia de 4 semanas): $760 
Precio por periodo académico (estancia de 16 semanas): $3.040 
   
Nuestro programa Familia Anfitriona les asegura acceso a comodidades hogareñas y un ambiente 
seguro en San José, cada hogar ha sido cuidadosamente elegido para garantizar una estadía 
acogedora y segura. 
  
Para obtener un formulario de solicitud de alojamiento en familia o para consultar sobre 
alojamiento en ULACIT, comuníquese con: studyabroad@ulacit.ac.cr 
 

 

mailto:studyabroad@ulacit.ac.cr


 

 

 

 

 

 

 

Información del seguro de salud 
 
Todos los estudiantes internacionales que vienen a ULACIT deben comprar un plan de seguro de 
salud para estudiantes internacionales con cobertura en Costa Rica para (ningún estudiante será 
aceptado sin él). Los estudiantes deben presentar una copia de su tarjeta de identificación de 
seguro de salud internacional o una verificación escrita de cobertura para ser admitidos y enviar 
una copia de este formulario para nuestros registros. 
 
Se recomienda encarecidamente un esquema de vacunación completo contra COVID-19 para los 
estudiantes internacionales que ingresan. 
 
Los estudiantes entrantes no vacunados deben adquirir una Cobertura de Seguro de Salud 
Internacional que cumpla con tres requisitos esenciales: cubrir los gastos médicos generados por 
la enfermedad COVID-19, los honorarios de hospitalización por el tiempo requerido y una 
cobertura mínima de 14 días para gastos de alojamiento en caso de entrega de un orden de 
aislamiento médico. Si eliges esta modalidad, deberás contar con un certificado en inglés o 
español de la aseguradora internacional que indique: 

1. Vigencia del seguro al visitar Costa Rica. 
2. Cobertura de gastos médicos en caso de pandemia de Covid-19 en Costa Rica de al menos 

$50.000. 
3. Cobertura mínima de $2,000 para gastos de alojamiento por enfermedad pandémica. 

COVID-19  
 
Costa Rica no requiere una prueba de coronavirus negativa para los viajeros internacionales, pero 
el seguro médico de viaje es necesario para los adultos no vacunados. 
  
A partir del 1 de agosto de 2021, todos los turistas con el esquema completo de vacunación 
contra el COVID-19 e inoculados con Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca o Johnson & 
Johnson pueden ingresar al país sin póliza de viaje. La última dosis de la vacuna debe haber sido 
aplicada por lo menos 14 días antes de la llegada a Costa Rica. 
  
Estos son los requisitos para ingresar a Costa Rica: 

✓ Todos deben llenar el formulario electrónico de PASE SANITARIO epidemiológico, 
disponible en https://salud.go.cr/ 

✓ Esto debe completarse dentro de las 72 horas antes de embarcar para Costa Rica. Genera 
un código QR que debes mostrar a tu llegada; las aerolíneas también lo solicitan en el 
check-in o en el embarque. Se debe completar un formulario de Pase de Salud por 
persona, incluidos los menores de edad, sin excepción. 

https://salud.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

✓ Los adultos deben mostrar prueba de vacunación completa, con la segunda dosis recibida 
al menos 14 días antes, si no tienen la vacunación completa, DEBEN comprar un Seguro 
Médico del Viajero que cubra la duración de su estadía en Costa Rica. (Los menores no 
necesitan seguro ni vacunación en este momento). Puede encontrar información sobre 
políticas de viaje en el punto 2 de esta página web 

✓ Las vacunas que califican son dos dosis de AstraZeneca, Pfizer o Moderna, o una 
combinación de las fórmulas antes mencionadas, o una dosis de Johnson & Johnson. Para 
los visitantes de EE. UU., la tarjeta de registro de vacunación contra el Covid-19 cumple 
con el requisito del seguro; se debe subir una foto al Pase de Salud. 

 
Se solicita a los viajeros internacionales que visiten Costa Rica que no cuenten con un esquema 
de vacunación completo cumplir con los protocolos de salud pública aplicables para todas las 
actividades turísticas en el país. 
 
Ha habido un esfuerzo sostenido por parte de todos los niveles de gobierno para abordar las 
medidas preventivas de salud pública, los mandatos de máscara, el distanciamiento social, las 
cuarentenas obligatorias, las pruebas de covid-19 a nivel nacional y, más recientemente, las 
campañas de vacunación a nivel nacional, al 19 de enero de 2022 el 70% de la población de 12 a 
100 años tiene un esquema de vacunación completo y un 10 % de esta población ha recibido una 
tercera dosis, esperamos llegar al 80% de la población con un esquema de vacunación completo 
para fines de enero de 2022. 

 
Visa y Trámites Migratorios 
 
Los estudiantes internacionales de intercambio entrantes tienen diferentes opciones legalmente 
viables para resolver su estatus migratorio en Costa Rica para su estadía de corto plazo. 
 
Por favor lleve consigo una copia digital o física de su carta de admisión en caso de que sea 
solicitada por un oficial de migración. Una vez en Costa Rica lo asistiremos y asesoraremos sobre 
las diferentes opciones para renovar su estatus migratorio de acuerdo con las políticas 
migratorias aplicables en ese momento. 
  
Se recomienda a los estudiantes ingresar y permanecer en Costa Rica con una visa de turista 
provisional de hasta 90 días. Su país de origen determina la cantidad de días disponibles para 
permanecer en Costa Rica como turista antes de la necesidad de renovar la visa de turista. A 
todos los residentes de EE. UU. y la Unión Europea generalmente se les otorga una visa de turista 
de 90 días. 
 
Para este estatus migratorio no se requiere trámite previo, la visa de turista es emitida 
automáticamente por las Autoridades de Migración para todo viajero internacional que ingrese 
al país por vía terrestre o aérea. 

https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion
https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion
https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion


 

 

 

 

 

 

 

 
Los visitantes de Costa Rica deben tener un pasaporte válido, así como una prueba de su 
intención de salir del país antes de que caduque su visa o sello de entrada. Todos los viajeros no 
residentes deben poseer un boleto de regreso o un boleto como prueba de cuándo tienen la 
intención de salir del país, comúnmente denominado salida de ida o boleto de regreso. 
 
Por lo tanto, se necesita un boleto de regreso fechado o abierto para un vuelo internacional o un 
servicio de transferencia de autobús al ingresar a Costa Rica. El oficial de inmigración se lo pedirá 
a su llegada. 
 
Los planes de salida de Costa Rica deben mostrarse a las Autoridades de Migración en el 
aeropuerto con un boleto de regreso, pero ese boleto puede ser abierto, por lo que los 
estudiantes de intercambio que ingresan necesitan un boleto de regreso, pero no 
necesariamente con una fecha de regreso establecida. 
 
Una vez en Costa Rica para mantener su estatus migratorio legal después de 90 días, los 
estudiantes pueden salir de cualquier frontera terrestre (un viaje rápido de fin de semana a 
Panamá o Nicaragua) para renovar su visa de turista o solicitar una visa de estudiante a través 
del abogado de migración de ULACIT con un costo de $ 200 que suspenderá automáticamente el 
vencimiento de su visa de turista de 90 días hasta que las Autoridades Migratorias procesen su 
solicitud de visa de estudiante, lo que demora más de 6 meses en promedio. Esta es una práctica 
común para los estudiantes de intercambio de corto plazo y sería suficiente para mantener su 
estatus migratorio legal mientras el estudiante de intercambio de corto plazo completa su 
período académico de 115 días. 
 
El trámite se realiza con el estudiante ya en Costa Rica, no se requiere acudir a un consulado. Los 
requisitos para tramitar una prórroga de visa de estudiante para una estancia de corta duración 
son: 

1. Dos fotografías tamaño pasaporte, 5cm x 5cm, sobre fondo blanco. 
2. Fotocopia completa de su pasaporte vigente. su pasaporte y visa deben ser válidos. 
3. Carta de aceptación de ULACIT como estudiante de intercambio. 
4. Un pago de $ 250 al abogado de migración que se encargará del proceso de solicitud 

inicial y acompañará el proceso. Este pago ya incluye timbres fiscales y la tasa que cobra 
la Dirección General de Migración para tramitar la solicitud de prórroga de visa. Estos 
pagos se realizarán una vez que el estudiante esté en Costa Rica. 

 
Los estudiantes que deseen permanecer por más de 10 meses deben preparar los siguientes 
documentos y tenerlos antes de llegar, este trámite también se realiza con el estudiante en Costa 
Rica: 



 

 

 

 

 

 

 

1. Acta de nacimiento debidamente legalizada o apostillada donde conste el nombre de los 
padres. todos los documentos deben estar en español, si no, deben estar traducidos 
oficialmente en Costa Rica. Si no puede obtener su acta de nacimiento con la apostilla, 
puede presentarla sin apostilla momentáneamente. 

2. Certificación de antecedentes penales de su país de origen o donde haya residido durante 
los últimos tres años debidamente legalizados o apostillados. Todos los documentos 
deben estar en español, de no ser así, deben estar traducidos oficialmente. 

3. Un estado de cuenta bancario de ellos o de sus padres de los últimos 12 meses que 
acredite su solvencia y la existencia de ingresos para sustentar su estadía en Costa Rica. 
El extracto bancario debe ser notariado por un Contador Público Autorizado. 

 
Gastos de manutención 
 
Para mantener el nivel de vida de una persona soltera, los estudiantes deben planificar un 
presupuesto en un rango de $1,500 a $2,000 por mes que incluiría alojamiento, comidas y 
servicios públicos. Se debe planificar un presupuesto adicional para excursiones y viajes, 
habitaciones de hotel que oscilan entre $ 60 y $ 400 por noche, viajes de un día entre $ 80 y $ 
180. Los viajes de fin de semana generalmente incluyen una estadía de 3 noches más $6 a $10 
por comida. Nuestra Oficina de Educación Global puede organizar reservas de hotel, viajes 
completos de fin de semana o de una semana. 
 

Proceso de Admisión 
 
Nuestro proceso de admisión tiene dos etapas que los estudiantes completarán en 4 pasos: 

✓ Etapa 1 Nominación: Pasos 1 y 2. 
✓ Etapa 2 Admisiones: Pasos 3 y 4. 

Paso 1: Por favor complete su Información Personal e Información Académica. Asegúrese de 
revisar el documento Fact Sheet y esté al tanto de las fechas de inicio y finalización del período 
académico, los plazos de nominación y los servicios prestados. Los formularios incompletos no 
serán procesados. 
 
Paso 2: Una vez completada y enviada toda la información personal y académica solicitada a 
través del Formulario de Nominación de Intercambio Internacional, los estudiantes recibirán un 
mensaje de nuestro asesor académico informándoles sobre su proceso de nominación dentro de 
los 10 días hábiles. Si los estudiantes admitidos recibirán una carta de aceptación oficial y se les 
pedirá que completen el Formulario de admisión de intercambio para cumplir con el proceso de 
admisión de intercambio. Los formularios incompletos no serán procesados. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

La admisión final solo se proporcionará después de que se haya finalizado toda la documentación 
y los pagos. Notas importantes: 

✓ Las universidades o grupos interesados en enviar estudiantes a un semestre de 
intercambio académico o a un programa personalizado de estudios en el extranjero 
pueden comunicarse con la Oficina de Educación Global a las siguientes direcciones: 
studyabroad@ulacit.ac.cr con copia a ldobles@ulacit.ac.cr 

✓ Los estudiantes independientes deben tener al menos 18 años para postularse. Los 
estudiantes más jóvenes solo se aceptan con un grupo o una escuela patrocinadora. 

✓ Los estudiantes deben solicitar a su oficina internacional o escuela/facultad que genere 
una transcripción oficial completa como parte de la documentación que deben entregar. 
No se aceptarán copias no oficiales de las transcripciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para más información o ante cualquier duda 

por favor contáctenos en: 
 studyabroad@ulacit.ac.cr 
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